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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del contrato de consultoría No. FA-CD-I-S 340 DE 2019, suscrito 

entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya, cuyo objeto es “Desarrollar las 

actividades necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la 

asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos que operarán 

en el municipio de Gramalote durante las fases de traslado y postraslado en el 

marco del Plan de Reasentamiento”, y los otrosí 1 y 2 que lo modifican, se 

establece dentro de las obligaciones del consultor la “Elaboración y publicación 

de línea base del proyecto en la herramienta de PSA (Project Services 

Administration)”  

 

El presente documento reporta los ajustes realizados en el plan operativo 

detallado presentado para el contrato inicial y el cronograma de las actividades 

por realizar en el desarrollo de la ampliación y prórroga del contrato de 

consultoría, de acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. 2. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Como lo expresa el mismo Fondo Adaptación en su Manual de uso al sistema de 

gestión de proyectos PSA: 

 

“El Fondo Adaptación (FA) en ejercicio de su mandato legal, dirigido a 

gestionar soluciones para las afectaciones sufridas como consecuencia del 

fenómeno de La Niña 2010-2011, ha incorporado en su modelo de trabajo 

el “SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PSA”.  

 

El nombre PSA proviene del inglés (Project Server Administrator) y 

consiste en una herramienta de software soportado en Microsoft® Project 

Server 2013, el cual provee un ambiente web, que recoge las mejores 

prácticas del PMI® (Project Management Institute) para la gestión de 

proyectos.  

 

El propósito fundamental de la incorporación de esta herramienta en la 

gestión del Fondo Adaptación es poder realizar un efectivo seguimiento y 

control a los proyectos a su cargo.” 

 

Es así como, desde el inicio del contrato Socya envía a la interventoría en archivo 

de Microsoft Project Profesional, el plan operativo detallado de las actividades 

por realizar en el desarrollo del contrato, para la aprobación y publicación del 

cronograma y la línea base inicial. 

 

En razón a que la emergencia económica, social y ambiental por la COVID 19, 

decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 

2020, conllevó a la imposibilidad del cumplimiento en los tiempos de las 

actividades programadas inicialmente, entre los meses de abril a agosto de 

2020. Tal situación implicó que, actividades que se debían realizar de forma 

presencial pasaran a una nueva modalidad de virtualidad acarreando consigo los 

retos propios de una estrategia nueva para la comunidad de Gramalote.  

 

Es así como entre septiembre y noviembre del 2020, se gestionó la solicitud de 

Otrosí No 1; puesto que fue necesario realizar modificaciones para la entrega de 

los productos por hitos pactados inicialmente en el contrato FA-CD-I-S-340-

2019 suscrito entre la Fundación Socya y Fondo Adaptación, tomando en cuenta 

que, algunas actividades se implementaron desde la virtualidad, pero otras, por 

fuerza mayor, debieron moverse en el cronograma inicialmente proyectado para 
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realizarlas en meses posteriores en los que la situación de emergencia hubiese 

disminuido. 

 

Por lo tanto, esta situación implicó realizar ajustes y modificaciones en el 

cronograma y la línea base inicial para ajustarnos a la nueva realidad. Durante 

este periodo de emergencia se realizaron 2 modificaciones: la primera el 22 de 

abril de 2020 y la segunda el 22 de septiembre del mismo año. Posteriormente, 

debido a la segunda y tercera ola de contagios de la COVID 19 en el primer 

semestre del año 2021, se realiza un nuevo ajuste en el cronograma y línea 

base, 18 de junio de 2021. 

 

Finalmente, en octubre de 2021, fue necesario realizar una adición y prorroga al 

contrato de consultoría, a través del Otrosí No 2, de conformidad a la propuesta 

del Fondo Adaptación para atender las ideas de negocio que no quedaron 

priorizadas en la convocatoria de proyectos establecida inicialmente; por lo 

tanto, gestiona un aumento del recurso de inversión directa para los proyectos 

por valor de $2.700 millones adicionales para la implementación de proyectos 

productivos. Con este recurso, se proyecta el acompañamiento, asesoría y 

asistencia técnica para nuevos planes de negocio y la implementación de un 

máximo de 70 proyectos adicionales. Además de tomar en cuenta los logros y el 

avance que se han tenido en el Proyecto de Reactivación Económica de 

Gramalote, la fecha de finalización del contrato, 29 de octubre de 2021. 

 

Como resultado de la firma de este Otros No. 2, se proyecta un nuevo 

cronograma y línea base que abarque tanto la finalización de las actividades del 

contrato inicial y los nueve meses adicionales de la prórroga del contrato.  
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1 CRONOGRAMA Y LÍNEA BASE  

 

Según el “Manual de uso al sistema de gestión de proyectos PSA” del Fondo 

Adaptación; la consultoría debe acordar con la interventoría el cronograma y las 

modificaciones oficiales a que hubiera lugar; puesto que en el mes de octubre 

de 2021 se formalizó el Otrosí No. 2 al contrato de consultoría No. FA-CD-I-S-

340-2019 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya; en los 

primeros días de noviembre del 2021, se procedió realizar los ajustes en el 

cronograma, que diera cuenta de los tiempos y costos adicionales definidos en 

el Otrosí. 

 

Este informe da cuenta de la línea base número cinco (5) del contrato de 

consultoría No. FA-CD-I-S-340-2019 suscrito entre la Fundación Socya y Fondo 

Adaptación y sus modificaciones en los Otrosí 1 y 2. 

 

Para el proyecto se definieron dos cronogramas: el primero para la ejecución del 

contrato, y la entrega de los productos y cumplimientos de hitos y el segundo 

para la ejecución de los recursos de inversión directa en los proyectos 

productivos, inicialmente establecidos en $5.000 millones más una adición de 

$2. 700 millones para un total de recurso de inversión de $7.700 millones. 

 

1. LINEA BASE 5 CONSULTORIA. OTROSÍ_2  

2. LINEA BASE 7,7MM OTROSÍ 2  

 

El énfasis del actual cronograma del proyecto se centró en las actividades 

necesarias para realizar la segunda convocatoria de proyectos productivos, 

también se da cuenta de un mayor periodo para garantizar los procesos que se 

vienen adelantando como la implementación de planes de negocio y los procesos 

entrega a los beneficiarios de los lotes de uso mixto para la construcción de 

locales comerciales para la implementación de negocio, además del seguimiento 

a la implementación de planes de negocio. 

 

El cronograma de recursos de inversión se enfatizó en la ejecución y proceso de 

compras para las iniciativas y proyectos económicos aprobados y que cuentan 

con Resolución de Asignación de recursos de parte del Fondo Adaptación. 

 

El reporte de las fechas de envío de la actualización en los cronogramas, y los 

documentos necesarios para la aprobación de la línea base de ambos 

cronogramas se detalla a continuación: 
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✓ El 2 de noviembre de 2021, se envía a interventoría la propuesta de 

cronograma PSA para el contrato de consultoría, ajustado a las 

actividades y productos del otrosí No. 2. (Anexo1) 

 

✓ El 9 de noviembre se remite línea base de los recursos adicionales de 

acuerdo con los requerimientos solicitados. (Anexo 2) 

 

✓ El 22 de noviembre se remite el formato de aprobación de la línea base 

firmado. (Anexo 3) 

 

Es importante resaltar que mensualmente, antes del día 25 de cada mes, Socya 

le envía a la Interventoría, La Corporación Colombia Internacional, la 

actualización del avance físico del proyecto en el cronograma realizado en 

Microsoft Project. Para ello Socya cuenta con el licenciamiento de Microsoft 

Project, como lo exigen las obligaciones contractuales. 

 

El propósito es realizar el seguimiento y evaluación permanente del plan 

operativo del proyecto, gestionar los retrasos además de sugerir e implementar 

acciones dirigidas a cumplir con las metas y plazos previstos. 

 

 

2 DETALLE DE LOS CRONOGRAMAS PRESENTADOS 
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Tabla 1. Línea Base para el contrato de consultoría  
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

147 Reactivar Consultoría Apoyo y financiación 
medios de vida y desarrollo económico Gramalote 
ejecución 

633 días lun 30/12/19 vie 29/07/22  $ 3.090.633.220 

   REACTIVACIÓN ECONOMICA MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE 

632 días lun 30/12/19 jue 28/07/22  $ 3.030.633.220 

      FIRMA ACTA DE INICIO 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19  $ 2.271.442 

      APRESTAMIENTO 50,81 días lun 30/12/19 mié 11/03/20  $ 65.871.584 

      CRONOGRAMA, ESTRATEGIA Y PLAN DE TRABAJO 27 días lun 3/02/20 mar 10/03/20  $ 159.000.381 

         Metodologías diseñadas para el desarrollo de cada 
uno de los componentes de la consultoría 

21,81 días lun 10/02/20 mar 10/03/20 9 $ 42.400.102 

         Plan operativo del proyecto de acuerdo con las 
obligaciones contractuales 

19,81 días lun 10/02/20 vie 6/03/20 9 $ 14.575.035 

         Diseño de formatos e instrumentos a aplicar 21,81 días lun 10/02/20 mar 10/03/20 12CC $ 29.150.071 

         Elaboración y publicación de línea base del 
proyecto en la herramienta PSA 

13,81 días lun 3/02/20 jue 20/02/20 5 $ 21.862.551 

         Retroalimentación y ajustes de la línea base del 
proyecto en la herramienta PSA 

0 días mar 25/02/20 mar 25/02/20 15 $ 21.862.551 

         Elaboración de sistema de indicadores para 
evaluación y seguimiento de la consultoría 

14 días jue 20/02/20 mar 10/03/20 15 $ 29.150.071 

      ANÁLISIS TERRITORIAL Y DEFINICIÓN DE 
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN 

130,81 días mié 11/03/20 jue 24/09/20  $ 340.715.111 

         Elaboración de documentos, instrumentos, 
herramientas y protocolos, así como protocolo de 
bioseguridad para aplicarse posterior al aislamiento 
obligatorio. 

21 días mié 11/03/20 lun 20/04/20 17 $ 1.150.071 

         Instalación de Auditoria Visible 8 días lun 27/04/20 mié 13/05/20 19 $ 28.000.000 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

         Plan estratégico para la entrega, venta y 
adjudicación de los lotes comerciales que operativice la 
metodología ya definida en el documento elaborado 
por el Fondo-Megaproyecto Gramalote 

17,26 días mar 1/09/20 jue 24/09/20 22 $ 40.623.725 

         Documento de revisión, actualización, ajuste y 
complemento de los criterios de evaluación para la 
selección de las propuestas de los interesados en 
adquirir o acceder a lotes comerciales 

63,26 días mar 23/06/20 jue 24/09/20 23FC+1 día $ 28.829.740 

         Estrategia de divulgación del contrato y de lo 
concerniente a la asignación de lotes comerciales 

24,26 días jue 14/05/20 vie 19/06/20 20FC+1 día $ 28.414.870 

         Ajuste a la estrategia de divulgación por pandemia 
COVID 19 

22 días vie 24/07/20 jue 27/08/20 22 $ 414.870 

         Documento con el inventario y análisis de los 
perfiles y características de los interesados en adquirir 
los lotes comerciales 

25 días vie 24/07/20 mar 1/09/20 22 $ 28.829.740 

         Encuestas para la identificación de condiciones de 
conectividad de las áreas productivas del municipio con 
la nueva cabecera municipal 

30 días vie 19/06/20 mié 5/08/20 23 $ 20.623.725 

         Documento que relacione la identificación de 
condiciones de conectividad de las áreas productivas 
del municipio con la nueva cabecera municipal, a través 
de un análisis espacial del municipio que dé cuenta de 
las dinámicas territoriales actuales 

25 días mié 5/08/20 vie 11/09/20 26 $ 57.659.480 

         Documento guía para determinar los criterios 
técnicos de priorización, evaluación, validación y 
financiación para la selección de emprendimientos 
individuales y asociativos; aportes de los 
emprendedores para los proyectos Ancla y locales 
comerciales vivienda 

89,26 días mié 13/05/20 jue 24/09/20 20 $ 57.659.480 



 

 

 

P á g i n a  9 | 38 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

         Actualización y ajuste de documentos de criterios 
para presentar proyectos, retroalimentación de la 
interventoría y Fondo Adaptación 

34 días mié 5/08/20 jue 24/09/20 26 $ 10.000.000 

         Guía o ficha para la estructuración de los 
proyectos que contenga descripción, presupuesto, plan 
de compras, actividades, población objetivo y demás 
componentes que integran la formulación de un 
proyecto productivo o emprendimiento 

89,81 días mié 13/05/20 jue 24/09/20 28CC $ 28.509.410 

         Actualización y ajuste de documentos guía y ficha 
para presentación de ideas de negocio. 
Retroalimentación de la Interventoría y Fondo 
Adaptación 

34 días mié 5/08/20 jue 24/09/20 26 $ 10.000.000 

      AVANCE FORMULACIÓN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, VALIDACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIONES 
ADELANTADAS 

89,81 días vie 24/07/20 jue 3/12/20  $ 340.715.111 

         Informe de validación, análisis y actualización de la 
información socioeconómica disponible en el Fondo y 
de las fuentes secundarias. 

19,81 días lun 14/09/20 vie 9/10/20 27 $ 56.785.853 

         Plan estratégico para la adecuación, montaje y 
administración de la Plaza de Mercado del nuevo casco 
urbano de Gramalote 

11,19 días vie 4/09/20 vie 9/10/20 31 $ 56.785.851 

         Gestiones necesarias para la articulación con la 
administración municipal para la definición de 
ocupación y la administración de la Plaza de mercado. 

41 días vie 4/09/20 mié 25/11/20 31 $ 28.392.926 

         Estrategia de gestión de ocupación y traslado de 
comerciantes a la Plaza de Mercado 

15 días jue 5/11/20 jue 3/12/20 35 $ 28.392.926 

         Avance de las gestiones realizadas en proceso de 
entrega o venta de lotes comerciales en el nuevo 
casco urbano de Gramalote que contenga: 

79,81 días lun 27/07/20 vie 20/11/20  $ 86.785.851 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

            Soportes de actualización de avalúos comerciales 
de los lotes comerciales, de acuerdo con las 
indicaciones dadas por Fondo Adaptación 

58,81 días lun 27/07/20 mar 20/10/20 22FC+1 día $ 38.928.617 

            Informe de análisis de la información secundaría 
para establecer la oferta de infraestructura comercial. 

4,8 días mié 9/09/20 mié 16/09/20 38FC+1 día $ 23.928.617 

            Soportes de ejecución e implementación de 
campañas de difusión para invitar a participar en el 
proceso de asignación de lotes que definió Fondo 
Adaptación 

0 días jue 15/10/20 vie 20/11/20 39FC+1 día $ 23.928.617 

         Identificación de las organizaciones comunitarias 
pertinentes para el desarrollo económico de Gramalote 

20 días vie 24/07/20 mar 25/08/20 22 $ 28.392.926 

         Aplicación ICO inicial. Informe ICO (Índice de 
Capacidad Organizacional) de las unidades sociales 
productivas vinculadas en los proyectos 

42,19 días mar 25/08/20 vie 23/10/20 41 $ 28.392.926 

         Preparación y realización de la Auditoría Visible 
intermedia 1 

13 días mar 25/08/20 vie 11/09/20 41 $ 26.785.852 

      AVANCE APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
INICIATIVAS 

180 días jue 1/10/20 lun 28/06/21  $ 340.715.111 

         Socializaciones acordadas entre el Fondo 
Adaptación y la comunidad (por sectores barriales) del 
manual de funciones y obligaciones del CIDEG, así como 
del Otrosí aprobado entre el Fondo Adaptación y el 
Consultor. Por 3 semanas 

11 días mié 2/12/20 vie 18/12/20 40FC+8 días $ 64.898.117 

         Actas de compromiso firmadas por la población o 
las unidades sociales productivas vinculadas a los 
proyectos (primer paquete proyectos) 

15 días mar 6/04/21 lun 26/04/21 54 $ 16.224.530 

         Balance del primer paquete de proyectos 
aprobados por el Comité Evaluador y en proceso de 
implementación, como mínimo 30 planes de compra 
aprobados 

170 días jue 1/10/20 vie 11/06/21  $ 62.449.058 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

            Convocatoria 1. Idea de negocio 21,81 días jue 1/10/20 jue 12/11/20 42FC+1 día $ 12.449.058 

            Prorroga de tiempo para recepción de ideas de 
negocio por solicitud del ELS 

4 días jue 12/11/20 jue 19/11/20 48 $ 0 

            Priorización ideas de negocio y presentación 
ante interventoría y Comité Técnico Evaluador 

26 días jue 19/11/20 mié 30/12/20 49FC+1 día $ 5.000.000 

            Proceso de subsanaciones de ideas de negocios 
que cumplieron con criterios de priorización y no 
cumplían con criterios habilitantes 

6 días mié 30/12/20 vie 8/01/21 50 $ 0 

            Calificación, nueva priorización ideas de negocio 
y presentación ante interventoria y Comité Técnico 
Evaluador 

30 días mar 12/01/21 mar 23/02/21 51FC+1 día $ 0 

            Mesas de trabajo con representantes de la 
comunidad ante el CIDEG establecidas por Fondo 
Adaptación 

27 días jue 11/02/21 mar 23/03/21 52FC-8 días $ 0 

            Presentación ante el CIDEG para aprobación de 
ideas de negocio y pasar a fase de estructuración 

8 días mar 23/03/21 mar 6/04/21 53 $ 0 

            Formulación Plan de Negocio 18 días mar 6/04/21 jue 29/04/21 54 $ 20.000.000 

            Cambio de metodología en el desarrollo de la 
capacitación para la estructuración de planes de 
negocio, de presencial, con cuatro grupos de 35 
personas, a la alternancia entre presencial y virtual, con 
grupos de máximo 20 personas 

4 días vie 30/04/21 mié 5/05/21 55 $ 0 

            Continuación Formulación Plan de Negocio 20 días jue 6/05/21 jue 3/06/21 56 $ 20.000.000 

            Presentación del Plan de Negocio ante el CIDEG 
para aprobación 

5 días vie 4/06/21 vie 11/06/21 57 $ 5.000.000 

         Informe de planes de compra de acuerdo con los 
planes de inversión aprobados de los proyectos 
productivos o emprendimientos (primer paquetes 
proyectos) 

9,81 días vie 4/06/21 lun 21/06/21 57 $ 22.449.058 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

         Informe de validación, aprobación y ejecución de 
iniciativas de proyectos productivos familiares y/o 
comunitarios 

10 días mar 15/06/21 lun 28/06/21 58 $ 22.449.058 

         Informe de por lo menos 2 proyectos ANCLA con 
las asociaciones urbanas, que se orienten a espacios 
comerciales múltiples, turismo ecológico, zona 
industrial, infraestructura turística y demás proyectos 
de iniciativa colectiva  

10,81 días vie 11/06/21 lun 28/06/21 58 $ 22.449.058 

         Plan de fortalecimiento de la Entidad de Desarrollo 
Económico - EDS del municipio de Gramalote 

21,71 días vie 30/04/21 vie 11/06/21 55 $ 24.336.793 

         Plan de acompañamiento para el funcionamiento 
administrativo y empresarial de la EDS 

26 días jue 6/05/21 mar 15/06/21  $ 32.449.058 

            Documento metodológico con la asistencia 
técnica 

26 días jue 6/05/21 mar 15/06/21 56 $ 32.449.058 

            Documento que relaciona índice de 
gobernabilidad de la entidad, plan de formación y 
seguimiento trimestral o avances que se presenten del 
plan 

26 días jue 6/05/21 mar 15/06/21 56 $ 0 

            Soportes de compromiso de cada una de las 
entidades identificadas como imprescindibles en el 
proceso 

26 días jue 6/05/21 mar 15/06/21 56 $ 0 

            Actas de reunión ayudas de memoria, listados de 
asistencia, evidencia audiovisual y/o fotográfica de 
creación colectiva que dé cuenta del trabajo articulado 
con la comunidad, las instituciones y la institucionalidad 

26 días jue 6/05/21 mar 15/06/21 56 $ 0 

            Informe periódico de la EDS frente a las 
obligaciones dentro de la priorización y ejecución de los 
proyectos de las unidades sociales productivas 

26 días jue 6/05/21 mar 15/06/21 56 $ 0 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

         Creación y/o fortalecimiento de la organización de 
desarrollo económico, constituida legalmente y con 
estatutos aprobados e inscritos 

29 días mar 17/11/20 mié 20/01/21 53 $ 32.449.058 

         Continuación… fortalecimiento de la organización 
de desarrollo económico, constituida legalmente y con 
estatutos aprobados e inscritos 

30 días mar 27/04/21 jue 10/06/21 69 $ 24.336.794 

         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
intermedia 2 

22 días vie 18/12/20 vie 22/01/21 45 $ 16.224.529 

      GENERACIÓN DE ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

161,81 días mar 6/04/21 mar 30/11/21  $ 340.715.111 

         Elaborar un plan de mercadeo y comercialización 
con el objeto de garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos y encadenamiento productivo 

40 días jue 30/09/21 mar 30/11/21  $ 56.463.457 

            Actas de reuniones con entidades 20 días jue 30/09/21 vie 29/10/21 78 $ 18.821.287 

            Evidencia de por lo menos 2 alianzas de 
mercadeo y comercialización de los proyectos 
productivos 

20 días vie 29/10/21 mar 30/11/21 74 $ 18.821.085 

            Actas de compromiso o el documento que 
acredite los aliados comerciales 

20 días vie 29/10/21 mar 30/11/21 74 $ 18.821.085 

         Informe de avance en la implementación, 
acompañamiento y asistencia técnica de los proyectos 
productivos o emprendimientos 

50 días jue 2/09/21 mar 16/11/21  $ 56.463.255 

            Documento o fichas con los perfiles de los 
proyectos estructurados, aprobados y en 
implementación, de acuerdo con la oferta y demanda 
del municipio y la zona 

20 días jue 2/09/21 jue 30/09/21 103 $ 18.821.085 

            Actas de presentación y aprobación de Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote - 
CIDEG o la instancia que aplique 

15 días jue 30/09/21 vie 22/10/21 78 $ 18.821.085 



 

 

 

P á g i n a  14 | 38 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

            Informe del estado de aprobación de los 
proyectos que contenga, costos, perfiles, análisis de 
oferta y demanda, estado de avance 

15 días vie 22/10/21 mar 16/11/21 79 $ 18.821.085 

         Actas de compromiso firmadas por la población o 
las unidades sociales productivas vinculadas a los 
proyectos 

15 días mar 13/07/21 mié 4/08/21 83 $ 41.294.694 

         Balance del segundo paquete de proyectos 
aprobados por el Comité Intersectorial de Desarrollo 
Económico de Gramalote - CIDEG y la Interventoría o 
la instancia que aplique y en proceso de 
implementación, como mínimo 30 planes de compra 
aprobados 

45 días vie 11/06/21 mié 18/08/21  $ 10.000.000 

            Selección segundo paquete para presentar al 
Comité Técnico Evaluador 

21 días vie 11/06/21 mar 13/07/21 58 $ 7.000.000 

            Presentación ante la interventoría y Comité 
Técnico Evaluador 

24 días mié 14/07/21 mié 18/08/21 83 $ 3.000.000 

         Informe de planes de compra de acuerdo con los 
planes de inversión aprobados de los proyectos 
productivos o emprendimientos (segundo paquete 
proyectos) 

10 días mié 14/07/21 mié 28/07/21 84 $ 41.294.694 

         Reporte del plan de acompañamiento para la 
implementación de los proyectos productivos y/o 
emprendimientos 

15 días vie 22/10/21 mar 16/11/21  $ 42.285.944 

            Actas, registro de asistencia y fotográficos que 
den cuenta del trabajo concertado con las unidades 
sociales productivas 

15 días vie 22/10/21 mar 16/11/21 79 $ 0 

         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
intermedia 3 

16 días mar 6/04/21 mar 27/04/21 55CC $ 31.294.700 
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         Aplicación ICO intermedio. Informe ICO (Índice de 
Capacidad Organizacional) de las unidades sociales 
productivas vinculadas en los proyectos 

16 días vie 30/04/21 lun 24/05/21 55 $ 26.618.367 

         Reporte que relacione las gestiones realizadas en 
el proceso de entrega, venta o adjudicación de lotes 
comerciales en el nuevo casco urbano de Gramalote, 
de conformidad con la normatividad aplicable, que 
contenga: 

70 días jue 19/08/21 lun 29/11/21  $ 35.000.000 

            Entrega de documentos legales que defina el 
Fondo Adaptación dentro de la estrategia como estudio 
de mercado, manifestación de interés, estudio de 
sector, necesarios para la venta o entrega de lotes. 

25 días jue 19/08/21 mié 22/09/21 84 $ 12.000.000 

            Informe del proceso de asignación y entrega de 
lotes comerciales  

20 días jue 23/09/21 jue 21/10/21 91 $ 8.000.000 

            Documento manual de proceso de entrega y 
administración de espacio comercial actualizado. 
(Relaciona proceso jurídico, técnico y administrativo) 

25 días vie 22/10/21 lun 29/11/21 92 $ 15.000.000 

      FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL 
COMUNITARIO 

55,81 días vie 11/06/21 jue 2/09/21  $ 227.143.408 

         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
intermedia 4 

25,81 días vie 11/06/21 mié 21/07/21 98CC $ 32.449.059 

         Informe del plan de fortalecimiento organizacional 
y administrativo para las unidades sociales productivas 
vinculadas en el proyecto, cronograma, actividades e 
indicadores con su medición, implementado 

17 días mar 27/07/21 vie 20/08/21 100 $ 22.449.058 

         Actas de compromiso firmadas por la población o 
las unidades sociales productivas vinculadas a los 
proyectos (tercer paquete proyectos) 

24,81 días mar 15/06/21 mié 21/07/21 58 $ 32.449.058 

         Balance del tercer paquete de proyectos 
aprobados por el Comité Evaluador y la Interventoría e 

29,81 días vie 11/06/21 mar 27/07/21  $ 59.898.117 
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implementados; como mínimo 20 planes de compra 
aprobados 

            Formulación Plan de Negocio 25,81 días vie 11/06/21 mié 21/07/21 83CC $ 20.000.000 

            Presentación ante interventoría y Comité 
Técnico Evaluador 

4 días mié 21/07/21 mar 27/07/21 99 $ 39.898.117 

         Informe de planes de compra de acuerdo con los 
planes de inversión aprobados de los proyectos 
productivos o emprendimientos (tercer paquete 
proyectos) 

17 días mar 27/07/21 vie 20/08/21 100 $ 22.449.058 

         Plan de asistencia técnica para la implementación 
de los proyectos aprobados 

15 días mar 15/06/21 mar 6/07/21 58 $ 35.000.000 

         Informe que contenga el reporte del avance de las 
capacidades organizacionales, de las asociaciones, 
planes de negocio y la implementación de cada apoyo 
con la justificación técnica y evidencia del trabajo del 
personal encargado de la iniciativa. 

26 días mar 27/07/21 jue 2/09/21 96CC $ 22.449.058 

      CONVOCATORIA EXPRESS MÁXIMO 70 PROYECTOS 72,19 días jue 16/09/21 vie 31/12/21  $ 227.759.746 

         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
intermedia 5 

20 días jue 16/09/21 jue 14/10/21 103 $ 13.567.153 

         Elaboración y publicación de línea base del 
proyecto en la herramienta PSA. 

15 días vie 22/10/21 vie 12/11/21 92 $ 20.824.280 

         Informe de la socialización de criterios para la 
convocatoria Express para máximo 70 proyectos. Por 
grupos sí: 

10 días vie 22/10/21 vie 5/11/21  $ 26.774.073 

            Proyectos que obtuvieron menos de 60 puntos 
en la convocatoria anterior. 

10 días vie 22/10/21 vie 5/11/21 92 $ 8.924.691 

            Proyectos en lotes que no fueron priorizados en 
la convocatoria anterior. 

10 días vie 22/10/21 vie 5/11/21 92 $ 8.924.691 
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            Proyectos que no cumplieron criterios 
habilitantes en la convocatoria anterior, que pueden 
subsanar para cumplir los requisitos. 

10 días vie 22/10/21 vie 5/11/21 92 $ 8.924.691 

         Informe de lanzamiento y cierre de la 
convocatoria. 

15 días vie 22/10/21 vie 12/11/21 92 $ 20.824.280 

         Cierre de la convocatoria con resultados 
preliminares. 

19 días vie 22/10/21 vie 19/11/21 92 $ 20.824.280 

         Verificación y validación de criterios por parte del 
equipo técnico Consultoría. 

19 días lun 22/11/21 vie 17/12/21 112 $ 20.824.280 

         Informe final consolidado de evaluación del 100% 
de las iniciativas presentadas por la comunidad. 

10 días lun 20/12/21 vie 31/12/21 113 $ 20.824.280 

         Revisión y aprobación de calificación de parte de la 
Interventoría. 

19 días lun 22/11/21 vie 17/12/21 112 $ 20.824.280 

         Informe de realización de mesas de trabajo con 
miembros del CIDEG para la validación de la calificación 
de las ideas de negocio, que contenga, actas de 
aprobación. 

3 días lun 20/12/21 mié 22/12/21 113 $ 20.824.280 

         Informe de evaluación de ideas de negocio, 
ajustadas por el consultor y validadas por la 
Interventoría. 

4 días lun 20/12/21 jue 23/12/21 115 $ 20.824.280 

         Informe de aprobación de hasta 70 ideas de 
negocio presentadas al CIDEG para pasar a la fase de 
Estructuración. 

4 días vie 24/12/21 mié 29/12/21 117 $ 20.824.280 

      CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE NEGOCIO 

26 días jue 30/12/21 vie 4/02/22  $ 151.839.830 

         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
intermedia 6 

22 días jue 30/12/21 lun 31/01/22 118 $ 13.567.154 

         Actas de compromiso firmadas por los 
proponentes de los proyectos o emprendimientos. 
(cuarto paquete proyectos) 

12 días jue 30/12/21 lun 17/01/22 118 $ 46.090.892 
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         Informe de formulación del plan de negocio que 
contenga el informe de Asesorías a proponentes para 
la formulación del plan de negocio, el informe debe 
contener como mínimo: 

11 días jue 30/12/21 vie 14/01/22  $ 46.090.892 

            Programación de capacitaciones. 5 días jue 30/12/21 mié 5/01/22 121CC $ 23.045.446 

            Asistencia a capacitaciones. 6 días jue 6/01/22 vie 14/01/22 123 $ 23.045.446 

         Asesorías a proponentes para la formulación del 
plan de negocio. 

15 días lun 17/01/22 vie 4/02/22  $ 46.090.892 

            Diligenciamiento de la cartilla “Mi Plan de 
Negocio” en un 100%. 

15 días lun 17/01/22 vie 4/02/22 124 $ 23.045.446 

            Registro de capacitaciones y asistencia técnica. 15 días lun 17/01/22 vie 4/02/22 124 $ 23.045.446 

      FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 
NEGOCIO 

37 días lun 7/02/22 mié 30/03/22  $ 227.759.745 

         Estructuración del plan de negocio. 20 días lun 7/02/22 vie 4/03/22  $ 67.507.196 

            Modelo Financiero elaborado al 100%. 20 días lun 7/02/22 vie 4/03/22 126 $ 33.753.598 

            Visita técnica. 20 días lun 7/02/22 vie 4/03/22 126 $ 33.753.598 

         Balance del cuarto paquete de proyectos 
aprobados. Mínimo 50 proyectos. 

7 días lun 7/03/22 mar 15/03/22  $ 67.507.197 

            Validación en las mesas de trabajo con los 
miembros del CIDEG. 

4 días lun 7/03/22 jue 10/03/22 131 $ 22.502.399 

            Revisión y aprobación de la interventoría. 4 días lun 7/03/22 jue 10/03/22 131 $ 22.502.399 

            Presentación y aprobación por el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – 
CIDEG. 

3 días vie 11/03/22 mar 15/03/22 134 $ 22.502.399 

         Informe de planes de compra de acuerdo con los 
planes de inversión aprobados de los proyectos 
productivos o emprendimientos. 

5 días mié 16/03/22 mié 23/03/22 135 $ 67.507.194 

         Aplicación ICO final - Informe ICO 17 días lun 7/03/22 mié 30/03/22 130 $ 25.238.158 

      AVANCE ASISTENCIA TÉCNICA 35 días mié 16/03/22 vie 6/05/22  $ 227.143.407 
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         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
intermedia 7 

20 días jue 24/03/22 vie 22/04/22 136 $ 13.567.152 

         Informe del plan implementado de actividades 
colectivas con la población vinculada al proceso para 
fortalecer la capacidad organizacional de las unidades 
sociales productivas 

29 días jue 24/03/22 jue 5/05/22 136 $ 71.192.085 

         Informe de oportunidades y alianzas sostenibles 
para las unidades sociales productivas en lo 
concerniente a encadenamientos productivos y 
procesos de comercialización 

15 días lun 18/04/22 vie 6/05/22 142 $ 71.192.085 

         Informe del último paquete de proyectos 
aprobados e implementados por el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote o 
la instancia que aplique y la interventoría y de los 
planes de compra aprobados e implementados 

20 días mié 16/03/22 mié 13/04/22 135 $ 71.192.085 

      AVANCES IMPLEMENTACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 

59 días jue 31/03/22 mar 28/06/22  $ 151.839.830 

         Implementación del Plan de formación de 
acuerdo con los planes de negocio, líneas productivas 
o emprendimientos de las unidades sociales 
productivas que contenga: 

29 días jue 31/03/22 jue 12/05/22  $ 50.613.276 

            Documentos que incluya temas de formación, de 
acuerdo con las necesidades encontradas en el ICO, con 
cronograma, documentos metodológicos e indicadores 
de cumplimiento 

29 días jue 31/03/22 jue 12/05/22 137 $ 12.653.319 

            Actas, ayudas memorias, registros de asistencia, 
evidencias de ejercicios realizados por las unidades 
sociales productivas. 

29 días jue 31/03/22 jue 12/05/22 137 $ 12.653.319 

            La medición final del índice de capacidad 
organizacional comparando la inicial y la final. 

29 días jue 31/03/22 jue 12/05/22 137 $ 12.653.319 
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            Informe Técnico y Financiero y recomendaciones 
finales plan de sostenibilidad de proyectos por parte de 
consultor. 

29 días jue 31/03/22 jue 12/05/22 137 $ 12.653.319 

         Documento de ejecución de iniciativas de 
proyectos productivos familiares y/o comunitarios. 

29 días lun 18/04/22 jue 26/05/22 142 $ 50.613.278 

         Reporte que relacione las gestiones realizadas en 
el proceso de venta o asignación de lotes comerciales 
en el nuevo casco urbano de Gramalote que contenga: 
(se podrá autorizar pago proporcional a las gestiones y 
actividades que compruebe el contratista) 

49 días lun 18/04/22 mar 28/06/22  $ 50.613.276 

            Realizar el consolidado respecto a las siguientes 
actividades: 

20 días vie 27/05/22 mar 28/06/22  $ 25.306.638 

               1) Elaboración, revisión y firma de las promesas 
de compraventa o su equivalente para la entrega o 
adjudicación de lotes de uso comercial, según la 
normatividad aplicable. 

20 días vie 27/05/22 mar 28/06/22 149 $ 12.653.319 

               2) Elaboración de minutas y firma de las 
escrituras de compraventa o su equivalente para la 
entrega o adjudicación de lotes de uso comercial, según 
la normatividad aplicable y de acuerdo con el 
documento orientador. 

20 días vie 27/05/22 mar 28/06/22 149 $ 12.653.319 

            Informe de la capacitación a las asociaciones y 
negocios sobre reglas de manejo y cuidado de espacios. 
(Las capacitaciones deben estar encaminadas a la 
administración de espacios conjuntos). 

25 días lun 18/04/22 vie 20/05/22 142 $ 25.306.638 

      CIERRE TÉCNICO 18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22  $ 113.571.702 

         Preparación y realización de la Auditoria Visible 
Final 

15 días mié 29/06/22 jue 21/07/22 151 $ 13.567.152 

         Presentación del informe final que contenga: 18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22  $ 100.004.550 
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            Actas de entrega de recibo a satisfacción de los 
insumos del 100% de los proyectos financiados e 
implementados 

18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22 151 $ 20.000.910 

            Informe final consolidado de la gestion jurídica 
del proceso con recomendaciones 

18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22 151 $ 20.000.910 

            Informe final del plan de comercialización y 
mercadeo implementado por unidad productiva 

18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22 151 $ 20.000.910 

            Informe final que contenga el consolidado 
técnico, financiero, administrativo y jurídico con el 
estado final y reporte de cumplimiento del 100% de 
actividades 

18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22 151 $ 20.000.910 

            Informe individualizado por idea de negocio que 
contenga la trazabilidad de las gestiones adelantadas 
individualmente por plan de negocio aprobado 

18 días mié 29/06/22 mar 26/07/22 151 $ 20.000.910 

      CIERRE DE LA INTERVENCIÓN  5 días vie 22/07/22 jue 28/07/22  $ 113.571.701 

         Preparación de entrega de archivo del contrato de 
acuerdo con los lineamientos y políticas del FONDO. 

5 días vie 22/07/22 jue 28/07/22 156 $ 93.571.701 

         Preparación del Acta de liquidación suscrita y 
aprobada por la interventoria y el Fondo Adaptación 

5 días vie 22/07/22 jue 28/07/22 156 $ 20.000.000 

   GASTOS REEMBOLSABLES 1 día vie 29/07/22 vie 29/07/22 165 $ 60.000.000 

   FIN DEL CRONOGRAMA 1 día vie 29/07/22 vie 29/07/22 165 $ 0 

 

 

 

Tabla 2. Línea Base para los recursos de inversión $7.700 millones 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

LINEA BASE 7,7MM 452 días jue 1/10/20 vie 29/07/22  $ 7.700.000.000 

   CONTRATACIÓN ENTIDAD FIDUCIARIA 265 días jue 1/10/20 lun 8/11/21  $ 0 
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      Elaboración Minuta de contrato 2 días jue 1/10/20 vie 2/10/20  $ 0 

      Envío de la propuesta de minuta al 
Fondo Adaptación y a la Interventoría, para 
su revisión y verificación de cumplimiento 
de requisitos definidos en el contrato Socya-
Fondo 

5 días lun 5/10/20 vie 9/10/20 3 $ 0 

      Formalización minuta de contrato 10 días mar 13/10/20 lun 26/10/20 4 $ 0 

      Apertura de la cuenta de Patrimonio 
Autónomo (Cuenta de Ahorro) de parte de 
la entidad Fiduciaria 

2 días mar 27/10/20 mié 28/10/20 5 $ 0 

      Envío del número de cuenta al Fondo 
Adaptación para el trámite de solicitud de 
recursos y marcación de cuenta para 
exoneración del 4 x mil 

2 días jue 29/10/20 vie 30/10/20 6 $ 0 

      Trámite para solicitud de consignación 
de recursos de inversión 

30 días mar 3/11/20 mié 16/12/20 7 $ 0 

      Trámite de marcación de cuenta para 
exoneración del 4x1000 

30 días mar 3/11/20 mié 16/12/20 7 $ 0 

      Consignación de los 5MM, recursos de 
inversión directa para los proyectos 

10 días jue 17/12/20 jue 31/12/20 9 $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros octubre 2020 

5 días mar 3/11/20 lun 9/11/20 7 $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros noviembre 2020 

5 días mar 1/12/20 lun 7/12/20 11FC+14 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros diciembre 2020 

7 días jue 31/12/20 mar 12/01/21 12FC+15 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros enero 2021 

6 días lun 1/02/21 lun 8/02/21 13FC+13 días $ 0 
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      Presentación de informe de 
rendimientos financieros febrero 2021 

7 días lun 1/03/21 mar 9/03/21 14FC+14 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros marzo 2021 

5 días mié 31/03/21 jue 8/04/21 15FC+14 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros abril 2021 

6 días vie 30/04/21 vie 7/05/21 16FC+15 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros mayo 2021 

5 días mar 1/06/21 mar 8/06/21 17FC+15 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros junio 2021 

5 días jue 1/07/21 jue 15/07/21 18FC+15 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros julio 2021 

6 días lun 2/08/21 lun 9/08/21 19FC+10 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros agosto 2021 

6 días mié 1/09/21 mié 8/09/21 20FC+15 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros septiembre 2021 

6 días vie 1/10/21 vie 8/10/21 21FC+16 días $ 0 

      Presentación de informe de 
rendimientos financieros octubre 2021 

5 días mar 2/11/21 lun 8/11/21 22FC+14 días $ 0 

   AVANCE FORMULACION Y APROBACION 
DE PROYECTOS 

193 días jue 29/10/20 lun 23/08/21  $ 0 

      Convocatoria 1. Idea de negocio 14 días jue 29/10/20 jue 19/11/20 6 $ 0 

      Calificación ideas de negocio y 
priorización 

26 días vie 20/11/20 mar 29/12/20 25 $ 0 

      Subsanación ideas de negocio 7 días mié 30/12/20 vie 8/01/21 26 $ 0 

      Ajuste y priorización de las ideas de 
negocio 

22 días mar 12/01/21 mié 10/02/21 27 $ 0 

      Mesas de trabajo con el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote CIDEG 

28 días jue 11/02/21 mar 23/03/21 28 $ 0 
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      Presentación ante interventoria y Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote CIDEG 

8 días mié 24/03/21 mar 6/04/21 29 $ 0 

      Formulación Plan de Negocio 78 días mié 7/04/21 vie 6/08/21  $ 0 

         Preparación y diseño cartilla para la 
formulación del plan de negocio 

10 días mié 7/04/21 mar 20/04/21 30 $ 0 

         Capacitaciones plan de negocio 28 días mié 21/04/21 lun 31/05/21 32 $ 0 

         Asesorías planes de negocio y visita 
técnica 

20 días mar 1/06/21 mié 30/06/21 33 $ 0 

         Modelo financiero finalizado 20 días jue 1/07/21 vie 6/08/21 34 $ 0 

      Elaboración y aprobación de resolución 
de asignación de incentivos económicos y 
lotes 

30 días jue 1/07/21 lun 23/08/21 34 $ 0 

      Elaboración del manual de compras y 
diseño estrategia Banco de Proveedores 

17 días lun 3/05/21 mié 26/05/21 32FC+8 días $ 0 

      Socialización de estrategia del Banco de 
Proveedores 

23 días jue 27/05/21 mié 30/06/21 37 $ 0 

      Convocatoria de para hacer parte del 
banco de proveedores 

29 días jue 1/07/21 vie 20/08/21 38 $ 0 

   EJECUCIÓN RECURSOS DEL PRIMER 
PAQUETE DE PROYECTOS 

164 días jue 1/07/21 jue 3/03/22  $ 1.875.000.000 

      Presentar para aprobación de la 
Interventoría, el primer paquete de 
proyectos 

15 días jue 1/07/21 vie 30/07/21 34 $ 0 

      Presentación ante el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote-CIDEG, el primer paquete de 30 
proyectos productivos y/o emprendimientos 
para aprobación de los planes de negocio, 

5 días lun 2/08/21 vie 6/08/21 41 $ 0 
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incluido el plan de inversiones, desembolso 
o compras. 

      Elaboración y firma del acta de 
aprobación del Comité Intersectorial de 
Desarrollo Económico de Gramalote CIDEG 

10 días lun 9/08/21 lun 23/08/21 42 $ 0 

      Remitir a la Fiducia el Plan de 
desembolsos y compras de los proyectos y/o 
emprendimientos aprobados en el primer 
paquete, para que prepare la contabilidad 
detallada por subproyectos. 

5 días mar 24/08/21 lun 30/08/21 43 $ 0 

      Firma de Resolución de Asignación de 
incentivos económicos y lotes por parte del 
Fondo Adaptación 

29 días mar 31/08/21 vie 8/10/21 44 $ 0 

      Entrega y firma de la resolución de 
asignación de parte del beneficiario 

25 días lun 11/10/21 mié 17/11/21 45 $ 0 

      Definir el plan de compras de los 
proyectos aprobados 

10 días lun 9/08/21 lun 23/08/21 42 $ 0 

      Solicitar cotizaciones a los proveedores 
del banco de proveedores de los artículos 
solicitados por los beneficiarios  

10 días mar 31/08/21 lun 13/09/21 44 $ 0 

      Elaboración de comparativo de 
cotizaciones 

8 días mar 14/09/21 jue 23/09/21 48 $ 0 

      Socialización con los beneficiarios del 
comparativo de cotizaciones. Inicio del 
comité de compras 

3 días jue 30/09/21 lun 4/10/21 49FC+4 días $ 0 

      Ratificación de acuerdos con los 
beneficiarios para las compras en el comité 
de compras con el Fondo Adaptación, la 
Interventoría y Socya 

2 días mar 5/10/21 mié 6/10/21 50 $ 0 
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      Orden de compra o contrato con el 
proveedor 

15 días jue 7/10/21 jue 28/10/21 51 $ 0 

      Recibo de artículos y entrega a 
satisfacción a los beneficiarios. Firma de 
acta de entrega y recibo a satisfacción 

20 días vie 29/10/21 lun 29/11/21 52 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

11 días mar 30/11/21 mié 15/12/21 53 $ 0 

      Pago a proveedore de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

11 días jue 16/12/21 jue 30/12/21 54 $ 625.000.000 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

5 días vie 31/12/21 jue 6/01/22 55 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

5 días vie 31/12/21 jue 6/01/22 55 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

10 días vie 31/12/21 jue 13/01/22 55 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

10 días vie 14/01/22 jue 27/01/22 58 $ 625.000.000 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 

6 días vie 28/01/22 vie 4/02/22 59 $ 0 
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dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

6 días vie 28/01/22 vie 4/02/22 59 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

10 días vie 28/01/22 jue 10/02/22 59 $ 0 

      Pago a proveedore de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

10 días vie 11/02/22 jue 24/02/22 62 $ 625.000.000 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 63 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 63 $ 0 

   EJECUCIÓN RECURSOS DEL SEGUNDO 
PAQUETE DE PROYECTOS 

134 días mar 24/08/21 jue 3/03/22  $ 1.875.000.000 

      Preparación del segundo paquete de 
proyectos productivos para presentar ante 
el Comité Intersectorial de Desarrollo 
Económico de Gramalote - CIDEG 

8 días mar 24/08/21 jue 2/09/21 43 $ 0 
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      Presentar para aprobación de la 
Interventoría el segundo paquete de 
proyectos 

4 días vie 3/09/21 mié 8/09/21 67 $ 0 

      Presentación ante el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote-CIDEG, el segundo paquete de 30 
proyectos productivos y/o emprendimientos 
para aprobación de los planes de negocio, 
incluido el plan de inversiones, desembolso 
o compras. 

6 días vie 3/09/21 vie 10/09/21 67 $ 0 

      Elaboración y firma del acta de 
aprobación del Comité Intersectorial de 
Desarrollo Económico de Gramalote CIDEG 

5 días lun 13/09/21 vie 17/09/21 69 $ 0 

      Remitir a la Fiducia el Plan de 
desembolsos y compras de los proyectos y/o 
emprendimientos aprobados, para que 
prepare la contabilidad detallada por 
subproyectos. 

2 días lun 20/09/21 mar 21/09/21 70 $ 0 

      Firma de Resolución de Asignación de 
incentivos económicos y lotes por parte del 
Fondo Adaptación 

10 días mié 22/09/21 mar 5/10/21 71 $ 0 

      Entrega y firma de la resolución de 
asignación de parte del beneficiario 

10 días mié 6/10/21 mié 20/10/21 72 $ 0 

      Definir el plan de compras de los 
proyectos aprobados 

5 días lun 13/09/21 vie 17/09/21 69 $ 0 

      Solicitar cotizaciones a los proveedores 
del banco de proveedores de los artículos 
solicitados por los beneficiarios  

5 días mié 22/09/21 mar 28/09/21 71 $ 0 

      Elaboración de comparativo de 
cotizaciones 

4 días mié 29/09/21 lun 4/10/21 75 $ 0 
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      Socialización con los beneficiarios del 
comparativo de cotizaciones. Inicio del 
comité de compras 

2 días mar 5/10/21 mié 6/10/21 76 $ 0 

      Ratificación de acuerdos con los 
beneficiarios para las compras en el comité 
de compras con el Fondo Adaptación, la 
Interventoría y Socya 

2 días jue 7/10/21 vie 8/10/21 77 $ 0 

      Orden de compra o contrato con el 
proveedor 

15 días lun 11/10/21 mar 2/11/21 78 $ 0 

      Recibo de artículos y entrega a 
satisfacción a los beneficiarios. Firma de 
acta de entrega y recibo a satisfacción 

20 días mié 3/11/21 mié 1/12/21 79 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

11 días jue 2/12/21 vie 17/12/21 80 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

11 días lun 20/12/21 lun 3/01/22 81 $ 625.000.000 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

5 días mar 4/01/22 lun 10/01/22 82 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

5 días mar 4/01/22 lun 10/01/22 82 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

10 días mar 4/01/22 lun 17/01/22 82 $ 0 
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      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

10 días mar 18/01/22 lun 31/01/22 85 $ 625.000.000 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

5 días mar 1/02/22 lun 7/02/22 86 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

5 días mar 1/02/22 lun 7/02/22 86 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

10 días mar 1/02/22 lun 14/02/22 86 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

10 días mar 15/02/22 lun 28/02/22 89 $ 625.000.000 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

3 días mar 1/03/22 jue 3/03/22 90 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

3 días mar 1/03/22 jue 3/03/22 90 $ 0 
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   EJECUCIÓN RECURSOS DEL TERCER 
PAQUETE DE PROYECTOS 

127 días vie 3/09/21 vie 4/03/22  $ 1.250.000.000 

      Preparación del tercer paquete de 
proyectos productivos para presentar ante 
el Comité Intersectorial de Desarrollo 
Económico de Gramalote - CIDEG 

8 días vie 3/09/21 mar 14/09/21 67 $ 0 

      Presentar para aprobación de la 
Interventoría, el tercer paquete de 
proyectos 

4 días mié 15/09/21 lun 20/09/21 94 $ 0 

      Presentación ante el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote-CIDEG, el tercer paquete de 20 
proyectos productivos y/o emprendimientos 
para aprobación de los planes de negocio, 
incluido el plan de inversiones, desembolso 
o compras. 

6 días mié 15/09/21 mié 22/09/21 94 $ 0 

      Remitir a la Fiducia el Plan de 
desembolsos y compras de los proyectos y/o 
emprendimientos aprobados, para que 
prepare la contabilidad detallada por 
subproyectos. 

2 días jue 23/09/21 vie 24/09/21 96 $ 0 

      Firma de Resolución de Asignación de 
incentivos económicos y lotes por parte del 
Fondo Adaptación 

8 días lun 27/09/21 mié 6/10/21 97 $ 0 

      Entrega y firma de la resolución de 
asignación de parte del beneficiario 

5 días jue 7/10/21 mié 13/10/21 98 $ 0 

      Definir el plan de compras de los 
proyectos aprobados 

2 días jue 23/09/21 vie 24/09/21 96 $ 0 
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      Solicitar cotizaciones a los proveedores 
del banco de proveedores de los artículos 
solicitados por los beneficiarios  

5 días lun 27/09/21 vie 1/10/21 97 $ 0 

      Elaboración de comparativo de 
cotizaciones 

4 días lun 4/10/21 jue 7/10/21 101 $ 0 

      Socialización con los beneficiarios del 
comparativo de cotizaciones. Inicio del 
comité de compras 

3 días vie 8/10/21 mar 12/10/21 102 $ 0 

      Ratificación de acuerdos con los 
beneficiarios para las compras en el comité 
de compras con el Fondo Adaptación, la 
Interventoría y Socya 

2 días mié 13/10/21 jue 14/10/21 103 $ 0 

      Orden de compra o contrato con el 
proveedor 

15 días vie 15/10/21 lun 8/11/21 104 $ 0 

      Recibo de artículos y entrega a 
satisfacción a los beneficiarios. Firma de 
acta de entrega y recibo a satisfacción 

20 días mar 9/11/21 mar 7/12/21 105 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

10 días jue 9/12/21 mié 22/12/21 106 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

10 días jue 23/12/21 mié 5/01/22 107 $ 416.666.667 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

7 días jue 6/01/22 vie 14/01/22 108 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 

7 días jue 6/01/22 vie 14/01/22 108 $ 0 
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dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

10 días jue 6/01/22 mié 19/01/22 108 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

10 días jue 20/01/22 mié 2/02/22 111 $ 416.666.667 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

3 días jue 3/02/22 lun 7/02/22 112 $ 0 

      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

3 días jue 3/02/22 lun 7/02/22 112 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

6 días jue 3/02/22 jue 10/02/22 112 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

9 días vie 11/02/22 mié 23/02/22 115 $ 416.666.666 

      Generar y entregar un informe mensual 
dirigido a la oficina financiera del Fondo con 
copia a la Interventoría del contrato, que dé 
cuenta del control financiero, flujos de los 
dineros detallado por cada proyecto o 
emprendimiento aprobado. 

7 días jue 24/02/22 vie 4/03/22 116 $ 0 
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      Girar al Fondo mensualmente, los 
rendimientos generados en las cuentas de 
ahorro vinculadas al patrimonio autónomo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del informe 
financiero por parte del Fondo. 

7 días jue 24/02/22 vie 4/03/22 116 $ 0 

   CONVOCATORIA EXPRESS MÁXIMO 70 
PROYECTOS 

100 días mar 5/10/21 vie 25/02/22  $ 0 

      Gestión y tramite de Otrosí 18 días mar 5/10/21 vie 29/10/21 50 $ 0 

      Trámite de marcación de cuenta para 
exoneración del 4x1000 

30 días mar 2/11/21 mié 15/12/21 120 $ 0 

      Consignación de los 2,7MM, recursos de 
inversión directa para los proyectos 

12 días jue 16/12/21 vie 31/12/21 121 $ 0 

      Convocatoria 2. Idea de negocio para 
máximo 70 proyectos 

13 días mar 2/11/21 vie 19/11/21 120 $ 0 

      Calificación ideas de negocio y 
priorización 

19 días lun 22/11/21 vie 17/12/21 123 $ 0 

      Mesas de trabajo con el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote CIDEG 

3 días lun 20/12/21 mié 22/12/21 124 $ 0 

      Presentación ante interventoria y Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote CIDEG 

4 días jue 23/12/21 mar 28/12/21 125 $ 0 

      Asesoría Formulación Plan de Negocio 20 días mié 29/12/21 mar 25/01/22 126 $ 0 

      Modelo Financiero Formulación Plan de 
Negocio 

15 días mié 26/01/22 mar 15/02/22 127 $ 0 

      Mesas de trabajo con CIDEG 11 días vie 11/02/22 vie 25/02/22 127FC+12 días $ 0 

   EJECUCIÓN RECURSOS DEL CUARTO 
PAQUETE DE PROYECTOS 

97 días lun 28/02/22 mar 12/07/22  $ 1.928.571.429 
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      Presentar para aprobación de la 
Interventoría del cuarto paquete de 
proyectos. Mínimo 50 proyectos 

5 días lun 28/02/22 vie 4/03/22 129 $ 0 

      Presentación ante el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote-CIDEG, el cuarto paquete de 
proyectos productivos y/o emprendimientos 
para aprobación de los planes de negocio, 
incluido el plan de inversiones, desembolso 
o compras. 

7 días lun 7/03/22 mar 15/03/22 131 $ 0 

      Remitir a la Fiducia el Plan de 
desembolsos y compras de los proyectos y/o 
emprendimientos aprobados, para que 
prepare la contabilidad detallada por 
subproyectos. 

2 días mié 16/03/22 jue 17/03/22 132 $ 0 

      Firma de Resolución de Asignación de 
incentivos económicos y lotes por parte del 
Fondo Adaptación 

8 días mié 16/03/22 vie 25/03/22 132 $ 0 

      Entrega y firma de la resolución de 
asignación de parte del beneficiario 

5 días lun 28/03/22 vie 1/04/22 134 $ 0 

      Definir el plan de compras de los 
proyectos aprobados 

2 días lun 4/04/22 mar 5/04/22 135 $ 0 

      Solicitar cotizaciones a los proveedores 
del banco de proveedores de los artículos 
solicitados por los beneficiarios  

5 días mié 6/04/22 mar 12/04/22 136 $ 0 

      Elaboración de comparativo de 
cotizaciones 

4 días mié 13/04/22 lun 18/04/22 137 $ 0 

      Socialización con los beneficiarios del 
comparativo de cotizaciones. Inicio del 
comité de compras 

3 días mar 19/04/22 jue 21/04/22 138 $ 0 



 

 

 

P á g i n a  36 | 38 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

      Ratificación de acuerdos con los 
beneficiarios para las compras en el comité 
de compras con el Fondo Adaptación, la 
Interventoría y Socya 

2 días vie 22/04/22 lun 25/04/22 139 $ 0 

      Orden de compra o contrato con el 
proveedor 

15 días mar 26/04/22 lun 16/05/22 140 $ 0 

      Recibo de artículos y entrega a 
satisfacción a los beneficiarios. Firma de 
acta de entrega y recibo a satisfacción 

20 días mar 17/05/22 lun 13/06/22 141 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

8 días mar 14/06/22 jue 23/06/22 142 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

7 días vie 24/06/22 lun 4/07/22 143 $ 1.928.571.429 

      Reporte fiduciario y contable de la 
ejecución de recursos mensuales 

6 días mar 5/07/22 mar 12/07/22 144 $ 0 

   EJECUCIÓN RECURSOS DEL ULTIMO 
PAQUETE DE PROYECTOS 

97 días mié 16/03/22 jue 28/07/22  $ 771.428.571 

      Presentar para aprobación de la 
Interventoría el último paquete de 
proyectos. Saldo de 20 proyectos 

5 días mié 16/03/22 mar 22/03/22 132 $ 0 

      Presentación ante el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote-CIDEG, el último paquete de 20 
proyectos productivos y/o emprendimientos 
para aprobación de los planes de negocio, 
incluido el plan de inversiones, desembolso 
o compras. 

7 días mié 23/03/22 jue 31/03/22 147 $ 0 

      Remitir a la Fiducia el Plan de 
desembolsos y compras de los proyectos y/o 
emprendimientos aprobados, para que 

2 días vie 1/04/22 lun 4/04/22 148 $ 0 
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prepare la contabilidad detallada por 
subproyectos. 

      Firma de Resolución de Asignación de 
incentivos económicos y lotes por parte del 
Fondo Adaptación 

8 días vie 1/04/22 mar 12/04/22 148 $ 0 

      Entrega y firma de la resolución de 
asignación de parte del beneficiario 

5 días mié 13/04/22 mar 19/04/22 150 $ 0 

      Definir el plan de compras de los 
proyectos aprobados 

2 días mié 20/04/22 jue 21/04/22 151 $ 0 

      Solicitar cotizaciones a los proveedores 
del banco de proveedores de los artículos 
solicitados por los beneficiarios  

5 días vie 22/04/22 jue 28/04/22 152 $ 0 

      Elaboración de comparativo de 
cotizaciones 

4 días vie 29/04/22 mié 4/05/22 153 $ 0 

      Socialización con los beneficiarios del 
comparativo de cotizaciones. Inicio del 
comité de compras 

3 días jue 5/05/22 lun 9/05/22 154 $ 0 

      Ratificación de acuerdos con los 
beneficiarios para las compras en el comité 
de compras con el Fondo Adaptación, la 
Interventoría y Socya 

2 días mar 10/05/22 mié 11/05/22 155 $ 0 

      Orden de compra o contrato con el 
proveedor 

15 días jue 12/05/22 mié 1/06/22 156 $ 0 

      Recibo de artículos y entrega a 
satisfacción a los beneficiarios. Firma de 
acta de entrega y recibo a satisfacción 

20 días jue 2/06/22 mié 29/06/22 157 $ 0 

      Asistencia técnica y envío a la Fiducia de 
la planilla de pagos mensual a proveedores 

8 días jue 30/06/22 lun 11/07/22 158 $ 0 

      Pago a proveedores de parte de Fiducia y 
cierre de contabilidad 

7 días mar 12/07/22 mié 20/07/22 159 $ 771.428.571 
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      Reporte fiduciario y contable de la 
ejecución de recursos mensuales 

6 días jue 21/07/22 jue 28/07/22 160 $ 0 

   LIQUIDACIÓN CONTRATO FIDUCIA 7 días jue 21/07/22 vie 29/07/22  $ 0 

      Cierre de cuenta 4 días jue 21/07/22 mar 26/07/22 160 $ 0 

      Informe Final 3 días mié 27/07/22 vie 29/07/22 163 $ 0 

FIN 0 días vie 29/07/22 vie 29/07/22 1 $ 0 
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